
 
 

Curso de Wordpress 
 

Duración: 

30 horas 

 

Metodología: 

- El curso será gestionado a través de una comunidad privada de Google+ en la cual los alumnos 

estarán en contacto con los profesores y resto de alumnos.  

- El alumno deberá tener una cuenta de gmail para el seguimiento de los cursos y podrá acceder tanto 

des de su ordenado como desde su dispositivo móvil. 

- El modo de evaluación será un caso práctico que el alumno irá desarrollando a medida que va 

avanzando en los contenidos del curso. 

- La documentación del curso está desarrollada a través de video tutoriales y documentación escrita. 

Junto a estos el tutor del curso irá incorporando información adicional que considere de interés y 

novedosa en el momento de la realización del curso con el objetivo de que el alumno esté al tanto de 

las posibles novedades del gestor de contenidos Wordpress, así como de posibles novedades en la 

comunidad de software libre en torno a Wordpress. 

- Una vez cumplimentados los ejercicios, estos se deben enviar al tutor para su corrección. El tutor 

responderá las consultas que le plantee el alumno en un plazo máximo de 24 horas.  

- La comunicación con el tutor se realizará siempre a través de la Comunidad privada creada para el 

seguimiento del curso. 

- Aquellos alumnos que resulten APTOS, se les hará llegar un CERTIFICADO DE APTITUD, el cual será 

enviado a la dirección indicada en la solicitud.  

Objetivos: 

Tras finalizar el curso de WordPress el alumno será capaz de crear una página web, ya sea un blog, un 

magazine o una web corporativa, utilizando WordPress como herramienta, realizando una instalación en su 

propio alojamiento y con su propio nombre de dominio temporal. 

El alumno será capaz de gestionar los contenidos estándar de WordPress, ampliar sus opciones mediante el 

uso de Plugins y cambiar su aspecto mediante el uso de temas. 

 

Dirigido a 

 

El curso está dirigido a cualquier persona que desee crear y gestionar un sitio web utilizando Wordpress, un 

gestor de contenidos pensado para usuarios de nivel básico. Es tan sencilla la interfaz administrativa de 

WordPress que cualquier persona puede administrar sus propios contenidos web sin la necesidad de poseer 

conocimientos técnicos, saber lenguaje HTML o tener que recurrir a un WebMaster cada vez que haya que 

actualizar contenidos en la web. 

 

Programa 

 



1 ¿QUÉ ES WORDPRESS?   

 

2 INSTALACIÓN DE WORDPRESS   

 

3 ACCEDER AL GESTOR DE WORDPRESS   

 

4 PUBLICANDO Y ADMINISTRANDO CONTENIDO   

 Entradas   

 Crear Entradas   

 Personalización de la pantalla “Añadir nueva entrada”  

 Administrar Entradas   

 Enlaces   

 Crear Enlaces   

 Personalización de la pantalla “Añadir enlace”   

 Administrar Enlaces   

 Páginas   

 Crear Páginas   

 Personalización de la pantalla “Añadir nueva página”   

 Administrar páginas   

 Multimedia   

 La librería multimedia   

 Administrar contenido multimedia   

 

5 COMENTARIOS   

 Edición de comentarios   

 Administración de comentarios   

 

6 APARIENCIA   

 Temas   

 Widgets   

 Menús   

 Cabecera   

 Fondo   

 Editor   

 

7 PLUGINS   

 

8 USUARIOS   

 Todos los usuarios   

 Añadir nuevo usuario   

 Tú perfil   

 

9 HERRAMIENTAS   

 Herramientas disponibles   

 Publicar esto   

 Conversor de etiquetas y categorías   

 Importar   

 Exportar   

 

10 AJUSTES   

 Generales   

 Escritura   

 Lectura   

 Comentarios   



 Multimedia   

 Privacidad   

 Enlaces permanentes   

 

11 REFERENCIAS   

 

12 Evaluación de la tienda virtual 

 Tutorías personalizadas 

 Entrega de la página web 

 Evaluación de la página web. 
 

 

Salidas Profesionales  

 Webmaster/ Sector del diseño web en general. 

 

 


